
   
 
 
 

 
 

 

 

FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO 

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

 

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE JUNTA DE FACULTAD celebrada en sesión 

ordinaria el 7 de julio de 2022, con el siguiente orden del día: 

 

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior. 

2. Informe de la Decana. 

3. Aprobación, en su caso, del Calendario académico de la Facultad de Estudios Sociales y del 

Trabajo para el curso 2022/2023. 

4. Aprobación, en su caso, de las indicaciones para la elaboración de las guías docentes. 

Escenarios curso 2022/2023. 

5. Aprobación, en su caso, de las adscripciones a áreas de conocimiento, de nuevas asignaturas 

del Grado en Estudios de Asia Oriental para el curso 2022/ 2023. 

6. Aprobación, en su caso, de las renovaciones y modificaciones en la Coordinación de Grado, 

Trabajos Fin de Estudios y Prácticas Externas para el curso 2022/ 2023. 

7. Aprobación, si procede, de la programación académica del Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos, Grado en Trabajo Social, Grado en Estudios de Asia Oriental. Mención 

Corea y Máster en Consultoría Laboral y Desarrollo Profesional para el curso 2022/ 2023: 

• Grupos Docentes. 

• Oferta de Asignaturas. 

• Limitaciones de matrícula para asignaturas optativas. 

• Docencia en inglés de asignaturas de Grado. 

• Horarios docentes del curso 2022/2023. 

• Calendarios de exámenes del curso 2022/2023. 

• Programaciones docentes de asignaturas del curso 2022/2023. 

8. Modificación parcial, si procede, del Reglamento regulador de los procesos de evaluación de 

los aprendizajes de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. 

9. Designación de representante, titular y suplente, del sector Estudiantes en la Subcomisión de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. 

10. Designación de representante del sector Estudiantes en la Comisión Mixta Grado en 

Estudios de Asia Oriental. Mención Corea. 

11. Aprobación, en su caso, de petición, pese a haber recibido informe FAVORABLE, al 

Director de la DEVA de la revisión de la labor realizada por la Comisión de Renovación de la 

Acreditación del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Facultad de 

Estudios Sociales y del Trabajo. 

12. Ruegos y preguntas. 

 

 

Se acuerda: 

 

Punto 3. Aprobar el calendario académico de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo 

para el curso 2022/2023, el cual se podrá consultar en la web de FEST (www.uma.es/fest), 

sección Calendario. 

Punto 4. Aprobar el documento “Indicaciones para la elaboración de las guías docentes. 

Escenarios curso 2022/2023”. 

Punto 5. Aprobar las siguientes adscripciones a áreas de conocimiento, de nuevas asignaturas 

del Grado en Estudios de Asia Oriental, mención Corea, para el curso 2022/2023: 

http://www.uma.es/fest


   
 
 
 

 
 

 

- Asignatura “106. Historia Antigua de Asia Oriental”: vinculación y adscripción al 

área de conocimiento Historia Antigua. 

- Asignatura “107. Historia Medieval de Asia Oriental”: vinculación y adscripción al 

área de conocimiento Historia Medieval. 

- Asignatura “405. Historia Actual de Asia Oriental”: vinculación y adscripción al área 

de conocimiento Historia Contemporánea. 

- Asignatura “411. Coreano IX”: vinculación y adscripción al área de conocimiento 

Estudios de Asia Oriental. 

- Asignatura “412. Coreano X”: vinculación y adscripción al área de conocimiento 

Estudios de Asia Oriental. 

- Asignatura “416. Introducción a la Traducción Coreano-Español”: vinculación y 

adscripción al área de conocimiento Estudios de Asia Oriental. 

 

Punto 6. Aprobar las renovaciones y modificaciones en la Coordinación de Grado, Trabajos Fin 

de Estudios y Prácticas Externas para el curso 2022/2023, conformándose el siguiente cuadro 

de coordinadores/as: 

  

 

Punto 7. Aprobar los siguientes aspectos relativos a la programación académica de las 

titulaciones de FEST para el curso 2022/2023 (para su consulta, visitar la web de la Facultad, 

www.uma.es/fest, sección Calendario): 

• Grupos Docentes. 

• Oferta de Asignaturas. 

• Limitaciones de matrícula para asignaturas optativas. 

• Horarios docentes del curso 2022/2023. 

• Calendarios de exámenes del curso 2022/2023. 

• Programaciones docentes de asignaturas del curso 2022/2023. 

• Docencia en inglés de asignaturas de Grado, siendo las siguientes: 

http://www.uma.es/fest


   
 
 
 

 
 

 

 

Punto 8. Aprobar la modificación parcial del Reglamento regulador de los procesos de 

evaluación de los aprendizajes de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. El Reglamento 

se puede consultar en la web de FEST (www.uma.es/fest), sección El Centro, Normativas y 

acuerdos. 

 

Punto 9. Designar, como representante titular del sector Estudiantes en la Subcomisión de 

Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, a Dña. Isabel 

María Gómez Arroyo, y como suplente a D. David Andrades Sánchez. 

 

Punto 10. Designar, como representante suplente del sector Estudiantes en la Comisión Mixta 

Grado en Estudios de Asia Oriental. Mención Corea, a Dña. Andrea Arrabal Di Lullo. 

 

Punto 11. Aprobar la remisión de escrito de petición, pese a haber recibido informe 

FAVORABLE, al Director de la DEVA de la revisión de la labor realizada por la Comisión de 

Renovación de la Acreditación del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la 

Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. 

 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Francisco Cosano Rivas 

http://www.uma.es/fest
https://www.uma.es/media/files/Reglamento_evaluacion_aprendizajes_FEST_modificaci%C3%B3n_7-julio-2022.pdf
https://www.uma.es/media/files/Reglamento_evaluacion_aprendizajes_FEST_modificaci%C3%B3n_7-julio-2022.pdf
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